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RESUMEN

Desde la complejidad, fundamentada en el
pensamiento complejo, se pretende hacer un aporte en el
entendimiento de las consideraciones a tomar en cuenta para
la comprensión y el manejo del final de la vida en nuestro
contexto sociocultural, avizorando un nuevo marco jurídico,
para la comunidad médica venezolana. La autora haciendo
uso de la hermenéutica, busca aproximarse a la realidad para
aprehenderla, a través del lenguaje cualitativo, vinculándose
al fenómeno de interés con intensión creadora, genuina y
holística, con el fin último de aportar nuevos constructos teóricos,
que llevados a la práctica permitan un mejor manejo del paciente
terminal al final de la vida. Las circunstancias derivadas de la
medicalización de la muerte, han proporcionado legitimidad a
los reclamos por una "muerte digna", dando paso a la creación
de espacios para el debate de los distintos aspectos que se
deben considerar con relación a los problemas Bioéticos ante
el Dilema Omega. Con la Reforma del Anteproyecto del Código
Penal, se pretende dar categoría legal al hecho de "dar muerte
por piedad", sin contemplarse los distintos aspectos que deben
someterse a consideración ante esta difícil y delicada toma de
decisiones. Es momento para la reflexión que oriente la dinámica
social, de ciudadanos con la resiliencia para adaptarse a las
inflexiones propias de los tiempos actuales. Debemos crear
espacios para la integración del saber y la sana convivencia,
donde la conducta de sus mujeres y hombres sea el reflejo de
valores orientados al máximo desarrollo humano ante la
máxima posibilidad técnica.

ABSTRACT

Based upon complexity and the complex thought, the
author aims to contribute in the comprehension of different
dimensions to be considerate in understanding medical life
decision, regarded our socio-cultural context and the legal
framework modifications, for the Venezuelan medical
community. The author through a systematic theory of the
hermeneutic, through qualitative language, allows the best
approach to reality in order to apprehend the phenomenon in a
creative, genuine and holistic scientific perspective, to contribute
with an original theoretical construct, which is taken to practice,
guides a better medical handling of terminally ill patients at
end of making life decision. The circumstances derived from the
medicalization of disease, have provided legitimacy to dignify
death reclamations, which have brought to light the imminent
requirement of deliberations of all important matters to account
in Bioethical-Biotechnological concerns in the Omega Dilemma.
Actually we are undergoing a reformation of the first Draft of
the Penal Code, in which it is pretended to give legal category to
the fact of "giving death by mercy", without considering very
important aspects that must be put under evidence in this difficult
and delicate situation. It is time to reflect and innovative in
upcoming social dynamics, among a society with the resilience
to adapt to the inflexions of the present times. We must create
novel workplaces towards the integration of knowledge and
respectful-healthy coexistence, to promote behavior on our
women and men is the reflection of maximum human values
oriented to our growth and development within a maxima
technical capability.

DIMENSIÓN BIOÉTICA-LEGAL Y
ESPIRITUALIDAD EN LOS CONFINES DE LA
VIDA HUMANA

1Unidad de Investigación y Estudios en Salud Pública. Departamento de Salud Pública. Facultad de Ciencias de la Salud-Sede
Aragua, Universidad de Carabobo. Correspondencia:maribelbont@hotmail.com

Maribel Bont1

KEY WORDS: Complexity, complex thought, hermeneutic,
medical decisions at end of life, Bioethics.

PALABRAS CLAVE: Complejidad, pensamiento complejo,
hermenéutica, decisiones médicas del final de a vida,
Bioética.

BIOETHICAL-LEGAL AND SPIRITUAL DIMENSIONS AT ENDING

OF HUMAN LIFE DECISIONS.



INTRODUCCIÓN

La vida pudiese ser definida como una sucesión
de momentos que conforman la existencia del ser, cuyo
desarrollo y evolución han estado influenciados por
diferentes factores socio-culturales, que caracterizan la
formación y estructuración del sujeto como ente participe
de una sociedad.1,2,3

El sentido común lleva implícito la aceptación
de dogmas que aunque pueden ser interpretados de
diversas maneras, aún así son adoptadas por la mayoría,
tal como lo representan el nacimiento, la muerte y su
comprensión.2,3,4

Estos dos dilemas en los confines de la vida,
han representado a lo largo de la historia humana un
enigma que el hombre ha buscado penetrar. La
concepción y aceptación del dolor y el sufrimiento,
parecen estar ineludiblemente ligados al inicio y al final
de la existencia humana y su ethos vital, marcando
principio y culmen de la vida biofísica; la muerte encara
también, el advenimiento de un nuevo estado
dimensional espiritual, aun por conocer. 4,5

El mundo de la vida, es un mundo que nos
precede, nos constituye y nos proyecta, hasta donde el
pensamiento del hombre lo quiera llevar. La vida no la
inventamos los seres humanos, ella nos inventó.

La vida sustantivamente esta revestida de
dignidad y respeto; así como también, de aquello de
lo material; es decir, cuerpo y alma son igualmente
dignos.1,2,3

Así la vida humana es una de las mejores
emergencias del mundo sede en sí de éste y de toda su
complejidad. Tan compleja que ha devenido en
abstracción de su concreción, en autoreconocimiento,
en el pensamiento de sí misma, en emergencia de
espiritualidad desde su materialidad y en dotación de
conciencia que el binomio entre la materia-energía apropia
de su realidad.

Al ser humano corresponde humanizar la vida
desde la cultura, en procesos comprensivos que la doten
de significados transcendentales, constituyendo el ethos
vital.1,4,5

El manejo de la muerte ha llevado a las
civilizaciones a adoptar diferentes conductas y a tomar
decisiones al final de la vida que han ido evolucionando
en el tiempo, buscando mitigar el dolor o el sufrimiento
en los casos donde la condición del paciente lo ha llevado
hasta los linderos de donde se sabe, no se podrá regresar.

Al estar inmerso en un progreso científico y
tecnológico, el campo de la medicina ha buscado
participar e intervenir en este desarrollo, haciendo uso
de herramientas que permiten el mantenimiento de la
vida aun de modo artificial.

La Bioética y sus principios surgen como guía
para orientar la toma de decisiones y acciones, de manera
armónica, ponderada siendo el resultado del acuerdo
producido por consentimiento entre todos los miembros
de un grupo o entre varios grupos. He aquí que esto se
suceda como ejemplo dentro de la interacción medico-
paciente, que aporta como resultado de esta acción
recíprocamente ejercida, su contribución afectiva y
efectiva desde lo técnicamente deseable, en el manejo
de quienes se encuentren en etapa terminal de una
enfermedad.1,4,6,7,8

Sin embargo, el temor a implicaciones éticas,
bioéticas y médico-legales suelen ser condicionantes
de la limitación de las medidas terapéuticas en los
pacientes que la requieren; todo esto, inmerso en los
contextos socio-económicos y culturales propios de
cada tiempo, que restringen, estipulan y determinan el
correcto actuar del equipo humano que se encarga del
cuidado de la vida y la salud humana.

A favor de valorar moralmente el ethos vital de
quien se encuentre en estado terminal o deficitario crítico
de condiciones para una supervivencia digna, la
consideración ética y bioética debate dilemas muy
difíciles de resolver.1,2,3,5 Se generan nuevos dilemas
morales entre conceptualismos y conducciones ante el
dilema omega de la vida, que incorporan constructos y
procedimientos antes no conocidos como la distanasia,
eutanasia, ortotanasia; entre otros.1,2,3

Con la particular atención de que las soluciones
a esos conflictos suelen ser particulares, contextuales y
controversiales, en el entendido de que por ocurrir en el
plano moral son problemas de una índole especial cuya
solución es otro problema. Estos conceptos aunque
definidos desde el punto de vista teórico, parecieran no
dar una respuesta suficiente cuando se trata de tomar
las distintas decisiones médicas con relación a la práctica
individual y al final de la vida de cada ser humano.

Bastante lejos de la formación universitaria que
reciben los profesionales de la salud, está la comprensión
del fenómeno psicológico, espiritual y religioso, tanto
de los mismos cuidadores de la salud como de sus
pacientes.8,9,10,11

A esto se suman las modificaciones que los
legisladores de la constitución consideren al respecto,
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haciendo que las circunstancias que rodean los
problemas éticos en los confines de la vida humana
deban ser tratados profundamente y contemplando
múltiples aspectos que nos aproximen a una mejor
comprensión para brindar un manejo lo más adecuado y
armoniosamente posible en el marco de la complejidad
que tiene la vida y su final.1,2,3,4

Anteriormente se concebía la relación médico-
paciente desde el paternalismo medico, como una
relación vertical, de autoridad, ejercida del médico sobre
las decisiones y acciones a seguir por el paciente. 11,13,14

En los últimos años esta correlación ha
perdido su verticalidad, para hacerse más horizontal
y respetuosa en su interacción, la cual se replantea
como una relación recíproca y consultiva, tolerante,
de beneficencia, equidad y no maleficencia, cuya base
es el respeto a la persona y a la autonomía de ésta como
paciente.2, 10,11,12,13,14

Desde la Ética Médica y la Bioética Clínica, se
proponen los consensos inteligentemente acordado
entre las partes interesadas, en donde el carácter
protagónico de las decisiones y las acciones a seguir no
recaen única y exclusivamente en el galeno.

El paciente desde su condición de persona con
capacidad de decisión y acción consciente, autónoma y
responsable, pasa a intervenir directa y
determinantemente sobre su proceso de vida, y por lo
tanto, de muerte.1,2,3

Recientes acontecimientos han llevado a mirar
muy detenidamente todos los aspectos intervinientes
en la muerte humana, dando pie a serias modificaciones
de los argumentos que se expresan en lo contencioso
a las normativas morales y legales. Las sociedades
organizadas y con acceso a más y mejor tecnología se
plantean retos en la toma de estas decisiones, distintas
a las necesidades sentidas de los países en vías de
desarrollo donde la inequidad en la distribución de los
recursos y el acceso a servicios básicos de salud, hacen
aun más difíciles la toma de decisiones y pautas a seguir.2

He aquí lo inacabado del tema, tan inagotable
que vale la pena volver al pasado para hurgar en el baúl
de la historia, rescatando aspectos históricos y evocar
al presente todos los elementos que conforman el saber
en su conjunto sobre esta problemática. A través de la
meditación histórica se citan acuerdos, desacuerdos,
aciertos y desaciertos que merecen repensarse a la luz
de los nuevos tiempos.

Ante una sociedad que puede escoger a sus
dioses, que ya no le canta al alba, sino que atropella sus

amaneceres y pone en peligro su atardecer, la invitación
a las alianzas se hace imprescindible, creando espacios
abiertos al diálogo y al intercambio de saberes para lograr
una supervivencia digna.

Mirar al ayer para no volver a cometer los
mismos errores se hace imperativo, la reflexión de lo
inconcluso sobre el dilema omega de la existencia como
última frontera entre la vida y la muerte, siguen siendo
una necesidad, en especial para la comunidad académica
y médica mundial.

Mirar en lo que pudiera ser el laberinto oscuro
de la muerte, es traer luz y conocimiento a lo que si bien
nos es desconocido, no debe ser tenebroso ni lóbrego,
por el contrario, si se mira desde la vida y su sentido, el
morir también se ilumina con una razón hermosa, cual
momento culminante de una prolífica cosecha, cual
partida desde un "hoy", hasta un "siempre".

Mediante el presente aporte emerge una visión
novel del universo mismo, en el que la interacción
paciente-entorno-médico se redefine, como recreación
necesaria de la realidad para integrar múltiples punto de
vistas, que van desde la Ética Médica, la Bioética Social
y Clínica, las normativas legales y sus modificaciones,
hasta el trato calido y afectivo que dignamente todos
merecemos recibir, comenzando por la consideración de
los Derechos Humanos, los valores y principios que
deben sostener nuestra convivencia; así como, en el
respeto a las convicciones de fe o espiritualidad de todos
los actores intervinientes.

MARCO METODOLÓGICO: CONTEXTUALIZANDO EL NUEVO

SABER

Sustentándose en el paradigma de la
complejidad, fundamentado en el pensamiento complejo,
propuesto por Morín, y que sirve de cimiento a la
episteme investigativa, la investigadora busca
aproximarse a la realidad para aprehenderla, más que
para determinarla o medirla. Se vincula al fenómeno de
interés con intensión creadora, genuina y holística, con
el fin último de aportar nuevos constructos teóricos,
que llevados a la práctica permitan un mejor manejo
médico del final de la vida.15,16,17,18,19

Guiada por el pensamiento complejo, se da lugar
a la adaptación del método como estrategia y se suspende
su empleo como programa riguroso y estricto a seguir,
permitiendo a la investigadora que desea construir el
nuevo saber, crear e innovar las estrategias que necesita
para ello, apoyándose en distintos momentos reflexivos
y analíticos entre el conocer, el saber y la práctica médica
para el enriquecimiento intelectual.17,18,19
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La autora reconoce la necesidad de aportar un
nuevo constructo científicamente válido, el cual esta en
estrecha relación a los contenidos de los contextos socio-
culturales y económicos venezolanos; así como, a las
distintas manifestaciones de fe y espiritualidad que
forman parte de nuestra experiencia de vida. Tomando
en cuenta la actual revisión que realiza el Asamblea
Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, sobre
el Código Penal.16

La estrategia de la investigadora se nutre de
una perspectiva interpretativa, como lo es la
hermenéutica, donde la misma se esmera por abrazar
desde un enfoque comprensivo-explicativo los
acontecimientos, yendo más allá de la sencilla
compilación bibliográfica con respecto al tema.18, 19

A través del lenguaje cualitativo en el que se
recrea la herméia, se interpela lo que fue para intentar
comprenderlo, la autora se esfuerza por darle un sentido
general a las partes para obtener una visión cercana del
todo. La hermenéutica en su voluntad por entender hace
un constante retorno y vaivén del todo a las partes y de
éstas al todo, como complemento ideal del pensamiento
complejo.18

DIMENSIÓN ÉTICA Y BIOÉTICA

El ethos vital relaciona un universo de valores
morales individuales y colectivos, que imprimen unidad
a un grupo humano. Estos valores, son constructos
sociales nacidos de la necesidad de convivencia y
cooperación, los cuales se proponen como ideales para
la actuación de los individuos a favor de su bienestar
personal, así como de toda la comunidad. 1,2,3,5

De esta segunda naturaleza genuina y necesaria
del ser humano, en cuanto forme parte e interactúe como
integrante de un grupo social determinado, emerge el
sentido de la vida, en tanto a su dignidad, existencia
plena y calidad. Este emergentismo humanístico, también
habrá de dar paso a deliberaciones mucho más profundas
sobre como serán los últimos días de la vida del hombre,
ante ciertas y determinadas circunstancias.2,3,4

Por consiguiente, es imposible señalar
componentes éticos específicos y permanentes. El
individuo, con ocasión de su experiencia vital y el
enriquecimiento de sus conocimientos deberá ir
haciendo ajustes éticos sometidos al imperativo moral
de lo justo, lo cual permitirá, por otra parte, producir
cambios de comportamiento sin renunciar a los
imperativos morales fundamentales.5, 6

Toda acción humana es necesariamente
religante y religada. Esto quiere decir que no se vive
solo; sino que, la existencia de cada individuo se articula
por necesidad y por deliberación a la de los otros seres
humanos y al medio ambiente, junto con toda la biota
misma, en una red compleja de interacciones. Dichas
articulaciones responden a vínculos ecológicos y
etológicos de reciprocidad en múltiples direcciones, con
intercambios energéticos caóticos y azarosos de
complexidad creciente que dan lugar a emergencias
novedosas en el ethos vital.1

Es así como la Bioética, como una rama de la
ética aplicada, nueva y exigida por la Sociedad del
Conocimiento, propone tomar muy en serio los datos
que las diferentes ciencias aportan, desde el principio
de la vida hasta su final, para discernir esta información
con sabiduría, a favor de la vida misma. En la perspectiva
de un Humanismo Científico que pueda responsabilizarse
de hacer consensos morales y prescribir acciones
vinculantes para el cumplimiento de sus propósitos.2,3,4,7

Las distintas civilizaciones parecieron coincidir
en la idea de que el hombre no debe retrasar ni acelerar el
fallecimiento, ya que ha aceptado este hecho como una
etapa terminal de la vida. Siendo el evento que cierra el
ciclo vital de la dimensión terrenal conocida por el ser
humano.

Tanto hombres como mujeres, han anhelado
hacer menos traumático el tránsito de la vida a la muerte,
buscando disminuir o mitigar el dolor, el sufrimiento y la
agonía que pudieran estar estrechamente unidos a este
proceso.

Estas disertaciones sobre las Decisiones
Médicas del Final de la Vida (DMFV), ponen de
manifiesto la necesidad del enjuiciamiento bioético en la
búsqueda de estas soluciones, ya que su complejidad
excede las competencias de la profesión médica,
requiriendo el trabajo en conjunto de diferentes
disciplinas.

Hoy se requiere ineludiblemente del
establecimiento de nuevos conceptos, se hacen
necesarios acuerdos y consensos transdisciplinarios
entre los eticistas, juristas, sacerdotes de diversos cleros,
humanistas, y la sociedad en su totalidad.2,3,4,5,6,7,8

Los aspectos relacionados al abordaje del final
de la existencia del hombre, los podemos analizar desde
sus distintas dimensiones, ya que como la vida misma,
tienen diversas perspectivas, interviniendo unas con
otras. Este nuevo enfoque complejo permite acercarse
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más a la realidad del proceso de morir en donde la
convergencia de todos los aspectos del fenómeno y sus
relaciones recíprocas, permitirá un acercamiento a la
multidimensión que compone la verdad.

En esta pluridimensión la Bioética y la Ética
Médica, entretejen conexiones religantes y recíprocas
que permiten una visión en conjunto, revalorando el
todo de lo humano para colocarlo como eje cardinal de
la dignidad y finalidad de los seres humanos. Haciendo
énfasis en que todo lo científicamente posible, no es
ética ni bioéticamente correcto.

DIMENSIÓN BIOMÉDICA

Si abordamos el final de la vida humana desde
una dimensión médico-biológica, se puede decir que el
proceso de la muerte y el momento que señala su
cumplimiento, se han visto afectados sustancialmente
por el desarrollo progresivo de tecnologías biomédicas
de sustitución y adaptación funcional.2,3,4, 8,9,10,11

La muerte, antaño fácil de identificar por el cese
de la respiración y los latidos cardíacos puede resultar
hoy, poco más difícil de establecer, como consecuencia
de la aplicación de nuevas tecnologías y procedimientos
en las ciencias biomédicas.1,2,3,4,5,6,7,8,11,12

Es así, que el cese de las funciones, determina
hoy apenas un estado de muerte "aparente" en la medida
en que puede resolverse por medios de soporte
respiratorio y/o hemodinámico. Ni siquiera, el daño
irreversible de los centros neurorreguladores, sirve para
establecer con precisión el momento de la muerte cuando,
aún bajo tales circunstancias, resulta posible mantener
indemne el funcionamiento visceral.8,11,12,13

En consecuencia, establecer el advenimiento
de la muerte apela hoy a un criterio neurológico: la muerte
cerebral. El cual constituye un juicio problemático en la
medida en que sancionar la muerte a partir suyo implica
una decisión "mediada" por aparatos y consideraciones
cada vez más sofisticados. Curiosamente, es la
sensibilidad de dichas máquinas la que puede
desautorizar una decisión que, con instrumentos de la
época, fuera tomada en el pasado.9,10,11,12,13

Los diferentes aspectos de la muerte
medicalizada, han ocupado ya desde hace décadas la
literatura especializada, con la aparición de una nueva
terminología para tratar de distinguir las situaciones más
frecuentes que se debaten en los confines de la vida
humana. Las declaraciones sobre derechos del paciente
terminal se han orientado desde entonces a evitar

cualquier forma de discriminación y de maltrato que
puedan deteriorar las formas de auto-respeto y el sentido
de la propia identidad.2, 3, 11,12,13

Evidentemente, las circunstancias derivadas de
la medicalización de la muerte, han proporcionado
legitimidad a los reclamos por una "muerte digna", dando
paso a movimientos que pretenden crear nuevos
espacios para el debate de los variados aspectos que se
deben considerar con relación a los problemas éticos y
bioéticos, en los confines de la vida de los seres humanos
o "Dilema Omega".2,3,4,5,6,7,8, 13

El término eutanasia etimológicamente
proveniente del griego eu que significa bien, y thánatos,
muerte. La Real Academia Española la define como: "la
acción u omisión que, para evitar sufrimiento a los
pacientes desahuciados, acelera su muerte con su
consentimiento o sin el".7,8,9,12,13,14

El debate jurídico y bioético, ha llevado a la luz
pública hechos controversiales como el caso de Karen
Ann Quinlan, en 1975; el de Diane Pretty en el 2001; así
como, el de Terri Schiavo en el año 2005 causando gran
conmoción mediática, por el despliegue informativo
internacional que tuvo.13, 20, 21

Para el año 2002 Holanda, se convierte en el
primer país en aprobar legalmente la ejecución de la
Eutanasia Pasiva y Voluntaria, seguido posteriormente
por Bélgica, al aprobar constitucionalmente el acto de la
Eutanasia.22, 23

Muerte y paciente terminal necesitan ser
respetados en sus derechos. Los "Derechos Del Paciente
Terminal" pueden resumirse como sigue: derecho al
alivio del dolor y otros síntomas; derecho a permanecer
alerta; derecho a ser informado verazmente; derecho a
ejercer su capacidad decisoria; derecho a mantener
contacto humano afectivo; derecho a ser respetado en
sus creencias religiosas; derecho a "morir en su
momento"; es decir, a ser marginado de prácticas
excesivas orientadas a conservarlo vivo.2,3, 4, 24,25,26,27 En
algunas Naciones como Bélgica, Holanda y España, se
ha discutido la aprobación de leyes para la puesta en
práctica de alguna de las formas medicalizadas de poner
fin intencional y consciente a la vida humana, siendo la
Eutanasia Pasiva Voluntaria, la modalidad más
comúnmente conocida.25,26,27,28

Como se pudiera esperar, en la práctica del
ejercicio de la medicina resulta factible identificar
diversas situaciones susceptibles de cuestionamiento y
deliberación moral, donde no siempre resulta fácil que
coincida la voluntad del paciente con las posibles
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alternativas planteadas por el equipo de salud, que a su
vez estén ajustadas al marco constitucional legal
vigente.

Es así como, los médicos que laboran en
especialidades tales como Anestesiología, Medicina
Crítica, Oncología, Cirugía y Emergencia, se enfrentan al
dilema crítico de la solicitud del paciente, que a veces
pide le dejen morir, ya sea por no poder soportar más un
dolor o para poner fin a lo que ha su juicio se considera
una agonía insoportable o una situación indigna de
vivi.27,28

En ocasiones, son algunos miembros de su
familia, los que piden al médico alivie el dolor del enfermo
o, que de alguna manera haga cesar el sufrimiento de su
ser querido, sin importar las consecuencias colaterales
no deseadas.8,11, 24,25,26,27

Con todo, lo que queda puesto en discusión
ante las posibilidades de intervención, es la legitima moral
de las conductas que se decidan durante el proceso
mismo de morir, un proceso que tendría su punto de
partida en el momento en que una enfermedad se hace
incurable y avizorable el fallecimiento, y su punto de
culminación en la representación clínica de la "muerte
evidente".13,24,25,26

Como enfrentarse al sufrimiento, al dolor o las
enfermedades que indefectiblemente traerán la muerte,
que pudiese estar intervenida por el equipo de salud,
son decisiones subjetivas y absolutamente propias de
cada persona y cada grupo familiar.

Como soportar la agonía y la vida venida a
menos por una enfermedad incurable apoyándose en el
equipo de cuidados médicos, es la realidad que muchos
pacientes solos o junto a sus grupos familiares enfrentan
día a día.

Muchos de nuestros pacientes desafían su
padecimiento haciendo de esta lucha un heroico intento
para mantenerse vivos, al no dejándose vencer por el
desánimo y las adversidades.

A esto podemos añadir en nuestro ámbito
social la mala asistencia en los servicios
especializados de terapia intermedia e intensiva, en
los centros públicos de salud, que constituye con
frecuencia, el peor obstáculo a vencer de muchos de
nuestros enfermos, sobretodo de aquellos que habitan
las zonas rurales.25-27

DIMENSIÓN ESPIRITUAL

Desde la dimensión espiritual, el tema de la
muerte lo podemos abordar desde el "dualismo"
tradicional dominante en Occidente, que concibe al ser
humano compuesto de dos realidades diferentes, cuerpo
y alma, irreducible la una a la otra, perecedera la primera
e inmortal la segunda. Esta antropología, de origen
helenístico y cristiano, en la cual la mayoría de los
venezolanos hemos sido educados, actualmente recibe
profundos cuestionamientos desde las ciencias y
humanidades contemporáneas.1,2,3,4,11,14, 24,25,26

Por su parte, la hermenéutica teológica
moderna reinterpreta las fuentes de la revelación, para
hacerlas comprensibles a los hombres y mujeres de
nuestros días.3

Otra visión de esta dimensión espiritual, seria
la "monista", que no divide al hombre entre cuerpo y
alma, sino que lo ve como "unidad sustantiva", una sola
sustancia vital, como lo conciben Parménides, Spinoza,
Plotino, Schelling, Hegel y Freud, entre otros; para
quienes la realidad es la unidad de la esencia y la
existencia. La esencia no está detrás o más allá del
fenómeno, sino que por lo mismo que la esencia existe,
la esencia se concreta en el fenómeno; siendo el
fenómeno la vida, la vida devenida como emergencia
energética del cosmos.2,3

El pensamiento monista sostiene, que el ser
humano es una sola realidad y esta tiene propiedades
materiales y espirituales. Para los filósofos monistas
materialistas contemporáneos, la materia formada en la
Gran Explosión dio lugar al universo, y sólo esta materia
explica la realidad. 4

El filósofo Wolf, fue el primero en usar la palabra
"monismo" con esta comprensión, para designar los
tipos de pensamiento filosófico en los que se
sistematizaba una tentativa destinada a eliminar y superar
la separación entre cuerpo y alma. Entendiéndose así, el
hombre sería una forma de energía vital corporeizada,
formando parte de la biota toda, en íntima relación y
reciprocidad con lo abiótico. Siendo el hombre naturaleza
devenida en conciencia, lo que significa que somos la
conciencia que la naturaleza tiene en sí misma. 2,3,4

Las dos antropologías tienen sus aciertos y
también sus debilidades. Con cualquiera de las dos
antropologías, monista o dualista, llegaremos a la
misma meta: vida después de la muerte,  en
proposiciones teológicas que aportan sabiduría a la
razón humana para dotarnos de dignidad con un ethos
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vital que alimente nuestra esperanza de una vida
espiritual sin más muerte. 1,2,3,4,28

Por su parte, los distintos credos, también
dotan de sentido el binomio vida-muerte. Las religiones,
como parte de la dimensión espiritual humana, son un
intento del hombre civilizado por dotar de explicación la
vida y sus emergencias, a través de la fe en un ser
supremo, dotado de toda la sabiduría, de todo poder,
siempre-eterno, en sus diversas advocaciones el único
camino de salvación y de esperanza después de esta
morada terrena.4, 29

La Iglesia Católica, representando la religión
predominante en Venezuela, plantea la no utilización de
medidas extremas para mantener la vida.

Desde el Catolicismo, se apoya el alivio del dolor,
justificándose en el hecho de que cuando no se puede
curar, el objetivo terapéutico fundamental es aliviar los
síntomas y mejorar en lo que se pueda, la calidad de vida
del paciente. En este sentido sostiene, que los cuidados
paliativos se pueden considerar como una prolongación
de la práctica médica que, ante la imposibilidad del médico
de curar cualquier enfermedad, éste debe promocionar y
promover en el paciente el llevar una de vida cimentada
en la fe, que ante todo está dotada de dignidad en sí
misma.29-32

Alienta al paciente y promueve el apoyo y
solidaridad por parte de todo el equipo de salud, en lo
referente a la esfera espiritual y emocional del enfermo y
su familia, con la misma importancia que se consideren
los aspectos biofísicos.29,31

La antropología cristiana observa respeto por
el hombre desde la concepción hasta el último momento
de su vida, señalando dos grandes enseñanzas para
oponerse a la Eutanasia.

La primera, es la santidad de la vida humana.
Siendo un error terminar una vida voluntariamente, matar
a los incurables física o mentalmente o cometer suicidio,
ya que la vida es dada por Dios. La fe cristiana, no puede
aceptar el argumento de que la vida en tales
circunstancias no tiene valor, por lo que debería ser
terminada.

La segunda enseñanza cristiana, atribuye
significado al sufrimiento. "Dios es omnipotente;
cuando hay sufrimiento en la tierra existe el propósito
de que así suceda. Ya que Dios posee un intelecto
superior al hombre, es a veces imposible para éste
comprender plenamente ese propósito".2,4,29,30,31,32,33

En síntesis la Iglesia Católica, homologa todas
las formas medicalizadas de terminar la vida humana por
decisión voluntaria o no del individuo, incluyendo la
Eutanasia Pasiva, con el asesinato, considerándola
pecado mortal. Las razones para su enseñanza se basan
en la inviolabilidad de la vida humana, como Don de
Dios, y en el propósito salvífico del sufrimiento humano,
el cual como fin último conduce a Cristo y a la vida
eterna.29,31,33

Con relación a las limitaciones del esfuerzo
terapéutico, se observa una opinión distinta,
diferenciando entre el empleo de medidas ordinarias y
las medidas extraordinarias de mantenimiento artificial
de la vida; a lo que Pablo VI expreso: "la medicina se
requiere para luchar contra la muerte con todos los
recursos disponibles, pero cuando la batalla se pierde
no es necesario el empleo de todas las técnicas de
resucitación. Es tortura inútil mantener a una persona
en estado vegetal".29

Estas mismas posturas sobre las DMFV son
compartidas por la Iglesia Cristiana Evangélica, ante las
cuales ponemos voluntariamente fin a nuestra vida o a
la vida de otro con su consentimiento explícito o no,
cuando se padece una enfermedad terminal grave y muy
dolorosa.33, 34, 35

La Iglesia Protestante, acepta todos los colores
posibles en el espectro de actitudes hacia la Eutanasia.
Algunos la condenan, algunos la favorecen y otros, en
el medio, exhortan al juicio individual; en el que cada
caso debe ser considerado individualmente pensando
en sus valores propios, dejando el poder de decisión a
los familiares y médicos, cuando el paciente no ha
manifestado su voluntad final.28, 33,35,36

Para el Judaísmo son imperativos los
postulados de su Fe, en los que son inconcebibles las
propuestas de intervención voluntaria medicalizada
planteadas ante los dilemas del final de la vida.
Mantienen una oposición rotunda a las diversas formas
de Eutanasia y al Suicidio Asistido, por ir en contra de
sus Principios de vida atentando directamente contra la
salvación del alma y la voluntad de un Dios supremo, al
que deben adoración y respeto en todo tiempo o
circunstancia.37

ASPECTOS LEGALES

Cabe destacar que, en el Código Penal hasta
ahora vigente para la República Bolivariana de Venezuela,
no está tipificada la Eutanasia en ninguno de sus modos
ejecutivos, por lo que la realización de ésta sería
catalogada como un homicidio.13,14,38
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En la dimensión legal en lo relativo a las DMFV,
el aspecto más significativo actualmente en Venezuela
es el Anteproyecto de Reforma del Código Penal, con la
modificación del título IX "Delitos  Contra las Personas",
ahora título II "Delitos  Contra la Vida y la  Iintegridad
Personal"; y su ubicación en el título II del libro segundo.
En este Anteproyecto de Reforma del Código Penal, se
plantea la inclusión de un nuevo artículo:

"Artículo 217.- Dar muerte por piedad. No
comete delito quien para evitar o aliviar el
inaguantable dolor o sufrimiento al que padezca una
enfermedad terminal o incurable, haga cesar el
tratamiento médico a sabiendas de que podría
sobrevenir la muerte o aun que la producirá. Tampoco
comete delito quien administre a un enfermo tales
calmantes en dosis masivas que puedan mitigar el dolor
pero también provocar la muerte. Ni cometerá delito el
que por piedad y de modo directo cause la muerte para
mitigar su dolor o sufrimiento.38

En todos estos casos se requerirá
indefectiblemente el consentimiento del paciente y dado
de un modo consciente, expreso e inequívoco. Si no
estuviera en condiciones de dar su consentimiento, éste
podrá ser suplido por un testamento vital o documento
auténtico en el cual haya manifestado su deseo acerca
de los tratamientos médicos que desea recibir o no recibir
en caso de sufrir una enfermedad terminal o irreversible,
cuando ésta le impidiere expresarse de viva voz o
directamente en tal eventualidad. El testamento
mencionado debe ser evaluado por una comisión
integrada por un familiar del paciente; un médico y un
abogado designados por el Estado. A esta comisión
podrán agregársele un médico y un abogado designados
por la familia. Si hubiere desacuerdo entre los integrantes
de la comisión, éstos deberán enviar inmediatamente el
testamento a un Tribunal Penal, al que corresponderá la
decisión definitiva sobre el caso.

Si pese a que no hubiere tal consentimiento ni
aquel testamento o documento auténtico, alguna
persona da muerte a otra y se comprobare que mediaron
razones de misericordia, se tendrá esa acción como un
homicidio y la pena de prisión será de uno a cinco años
y multa de cien a quinientas Unidades Tributarias.38

Por su parte, la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, en su Artículo 2. Valores del
Estado venezolano y su Ordenamiento Jurídico establece:
"Venezuela se constituye en un Estado democrático y
social de Derecho y de Justicia, que propugna como
valores superiores de su Ordenamiento Jurídico y de
su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la

igualdad, la solidaridad, la democracia, la
responsabilidad social y en general, la preeminencia
de los derechos humanos, la ética y el pluralismo
político".39, 40

En el mencionado artículo, queda claramente
explícito que como principio cardinal del Estado
benefactor está el velar y salvaguardar la libertad y la
vida de sus ciudadanos, garantizándoles un trato digno
y humanitario sin distinción.

COSMOVISIÓN DEL DILEMA OMEGA

Los avances a pasos agigantados de la
tecnociencia, la brecha entre estos imperativos y la
bioética, con las posibilidades de nuevos recursos
biomédicos disponibles para preservar la vida, abren
espacios a nuevas disertaciones; sin embargo,
paradójicamente pareciera que los planteamientos sobre
el final de la vida y las decisiones o acciones a seguir,
aun no están suficientemente delimitadas.1,4,7,28,33,42,43

El miedo al dolor, el como enfrentarlo y hasta
cuando se puede tolerar el sufrimiento de enfermedades
hasta ahora incurables, brindan a la discusión los tintes
propios de la subjetividad del hombre, apartándolo de la
predecible objetividad de la ciencia. Exige la creación de
un marco jurídico-legal lo suficientemente explicito y
ajustado a la moral del hombre y su cultura en la
consideración inalienable de los Derechos Humanos,
que le ofrezca las garantías de recibir la muerte, con la
misma dignidad que la vida, en las mejores condiciones
físicas y afectivas posibles. No obstante, vale la pena
mencionar lo que sentencia N. Hines: "Debemos
recordar que no hay expertos en agonía, no hay nadie
que haya vivido esto con anterioridad y que pudiera
decir: así es esto". 40,41,42,43,44,45

Uno de los principios al que se podría apelar
el en correcto quehacer médico, enmarcado en la
jurisprudencia aun vigente, es la "ortotanasia", que
consiste en cuidar al paciente con todo respeto,
utilizando medios proporcionados hasta que muera
naturalmente. Todo lo opuesto a esto sería la
"distancia". 40,41,42,43,44, 46, 47

La aproximación desde el pensamiento complejo
sobre el fenómeno del cuidado humano ante el proceso
de morir, se fundamenta en el dialogo y los acuerdos de
diversos criterios, bajo los principios de tolerancia,
beneficencia, justicia y respeto que todo ser humano
merece en condiciones de déficit de vida. Entendiendo
que parte esencial de este cuido, es el alivio ante el dolor
y el apoyo ante el sufrimiento, apaciguando las angustias
del agonizante con acompañamiento efectivo y espiritual.



54

Dimensión Bioética-Legal y Espiritualidad en los Confines de la Vida Humana.

Emerge de este nuevo pensamiento complexo
y holístico, la posibilidad de, que ante la imposibilidad
de curar, pudiese estar el "cuidado del hombre y la mujer",
como acciones coordinadas de todo el equipo de salud,
encabezado por los médicos y médicas, en un esfuerzo
multidisciplinario con el personal de enfermería y
bioanálisis.

Desde el paradigma de la complejidad, se
propone una nueva visión transdisciplinaria,
complementaria, humanística e integradora en la
asistencia médica, para agregar dignidad, respeto y
"calidad de vida" en la etapa final de la misma.

La falta de criterios claros y precisos dentro
del ordenamiento jurídico venezolano, sobre los
aspectos concernientes a la decisión de practicar o
no la Eutanasia y la toma de decisiones con respecto
al final de la vida humana. Así como también, la
propuesta de Reforma del Código Penal, exigen una
deliberación por parte del equipo de salud,
legisladores, académicos, eticistas y de toda la
colectividad, sobre las normativas legales, morales,
deontológicas, éticas y bioéticas que guían el buen
hacer del cuidado de la vida humana.27, 40,41,42,43,44, 46, 47

Fundamentándose en la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, se declara en su Artículo 3,
que: "Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad
y a la seguridad de su persona". Entendiéndose que el
salvaguardar la subsistencia del prójimo, es un principio
indiscutible y de primer orden; como también lo sería, la
libertad que tienen los hombres y mujeres a la toma
consciente y autónoma de decisiones sobre su propio
cuerpo.45,46,47

Por su parte, la Constitución de la República,
en su Artículo 2; de los Valores del Estado Venezolano y
de su Ordenamiento Jurídico, trata de garantizar el
principio de la inviolabilidad de la vida, pero adolece de
criterios que orienten los múltiples aspectos que rodean
el Dilema Omega.31, 32

En el Juramento evocando a Luís Razetti,
apóstol de la moral médica en Venezuela, al que nos
comprometemos ante profesores y compañeros, los
médicos egresados de las máximas casas de estudios
universitarios, se señala que: "mi reverencia por la vida
al atender enfermos terminales no colindará con la
obligación fundamental de aliviar el sufrimiento
humano". 46, 47 Con el anterior enunciado, se expresa el
respeto ante el dolor de todo enfermo en estado crítico
de condiciones vitales. Pero en ningún caso alienta al
galeno a poner término a la vida del paciente.

Posteriormente el Código Deontológico,
también hará algunas aclaratorias sobre el cuidado y las
precauciones a tomar ante el enfermo terminal, no
existiendo hasta el presente ni en este Código ni en la
Legislación venezolana, la tipificación de la Eutanasia,
ni del Homicidio por Piedad.

Cabe dar especial mención a las modificaciones
en el contenido del Código de Deontología Médica de la
Federación Médica Venezolana, aprobado en la CXXXIX
reunión extraordinaria de la Asamblea el 18 y 19 de
octubre del 2003 en el que se incluye en el Capítulo
Quinto "Del Enfermo Terminal" artículos 74 al 84, la
conceptualización de este estado crítico de salud del
paciente y las consideraciones y derechos que le asisten,
como parte importante y necesaria del conocimiento
teórico que debemos tener los médicos para en la toma
asertiva de las decisiones médicas en el final de la vida
humana.27

Esta nueva terminología pretende ser
introducida en las leyes de nuestro país, legalizando la
Eutanasia, de tipo voluntaria, directa, informada y
registrada por escrito, conscientemente asumida por el
paciente.39, 40, 46  Siendo ésta y el Homicidio por Piedad,
asumido de otro modo y de acuerdo a la Ley vigente
para el Estado Venezolano, como un Homicidio Culposo.
El que practicase la Eutanasia, no puede ser enjuiciado,
ni penado ante un tribunal, pues al no estar tipificada en
el Código Penal, no puede ser condenada su
prosecución.11,12,13,14,40

Las modificaciones que se sugieren en la
Reforma del Anteproyecto del Código Penal, pretenden
sustentarse tomando como referencia otras
Legislaciones, en países cuyo marco social, económico
y cultural son absolutamente ajenos a los que posee
nuestra sociedad venezolana contemporánea.22,23,38

También se alega, que el problema de la
Eutanasia está impregnado de prejuicios religiosos. Sin
embargo, el gobierno no ha propuesto escenarios de
disertación y concientización con los distintos líderes
de las diferentes representaciones de la fe en Venezuela.
Se pretende asumir como argumento público, que el
suicidio pudiese ser un acto supremo de libertad, y que
nadie puede negar a un ser humano la posibilidad de
preferir una muerte digna e indolora a una vida llena de
sufrimientos.

La polémica en el caso de la legalización de la
Eutanasia, es si se admite la no criminalización de todas
las formas de participación en el suicidio, incluyendo
las ejecutivas.47
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